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PROYECTO: UNODC/COL/K53 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO: SDC-  “Contratar  un (1) Operador Logístico a nivel nacional, bajo la modalidad de 
acuerdo a largo plazo para prestar los servicios de transporte, logística, alimentación, alojamiento 
y otros que deriven de su actividad, para atender las necesidades de UNODC Colombia.” 

 
1.- Con relación a los itinerarios de los tiquetes aéreos, en cuanto a los lugares de salidas y de 
llegadas, nos es claro que el destino de llegada es a los municipios base de operación, pregunto, 
cuál sería el sitio de salida inicial. 

RTA/.  Aclaramos que dentro de los términos y condiciones de la SDC  que tiene como objeto 
“Contratar  un (1) Operador Logístico a nivel nacional, bajo la modalidad de acuerdo a largo plazo 
para prestar los servicios de transporte, logística, alimentación, alojamiento y otros que deriven de 
su actividad, para atender las necesidades de UNODC Colombia”  no se requieren tiquetes aéreos, 
se requiere alojamiento  y  transporte terrestre en los lugares relacionados en el anexo 1 - Lista de 
precios.  

2. “De acuerdo con las especificaciones técnicas de cuadro, preguntamos qué promedio de 
tiempo en días o semanas se requiere, por cada persona o grupo”. 

RTA/. No se cuenta con estándares de tiempo definidos para las solicitudes, en promedio se 
podría hablar de una semana de anterioridad, pero es posible que sea mayor o menor tiempo. 

3. “Con el fin de poder tener claridad en el ítem de alimentos (desayunos, almuerzos y comidas, 
refrigerios am y pm), existe algo  minuta patrón del servicio es decir especificación de 
componentes y granates de los servicios. Esto con el fin de poder determinar el valor de forma 
acertada y en igualdad de condiciones” 

RTA/. Se calcula que el 85% de los pedidos en este ítem son alimentos convencionales para 
personas del sector rural, el 15% restante son alimentos para reuniones ejecutivas. 

4. “Para el transporte, cual es el modelo mínimo aceptado de los vehículos ( año) e igualmente si 
nos pueden confirmar si los vehículos solicitados son buses ó camionetas” 
 
RTA/. Según la zona y condiciones de la vía será el requerimiento de tipo de vehículo, el mayor 
porcentaje de este requerimiento será vehículo tipo camioneta 4 por 4, sin embargo también se 
puede requerir buses con capacidad para 30 a 40 pasajeros, van (6 a 10 pasajeros), Busetas (15 a 
20 pasajeros), Jeep (10 a 14 pasajeros para carreteras de difícil acceso), según tipo de vehículo el 
modelo debe de ser 2010 o superior en buen estado, para todo los casos es fundamental la 
documentación del vehículo y los documentos del conductor vigentes, con los correspondientes 
permisos. 
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5. “Se podría tener un aproximado referente a la cantidad de participantes en los 27 
departamentos”. 
 
RTA/. El número de participantes es variable, en general los eventos podrían oscilar entre 
trescientos (300) y quinientos (500) participantes, sin embargo es posible requerir logística para 
eventos con hasta tres mil (3.000) o más participantes. 
 
6.  “Existe un cronograma de fechas para cada departamento o se realizan los eventos en cada 
región al mismo tiempo”. 
 
RTA/. Los eventos son secuenciales en fechas, es decir, difícilmente se presentara el caso de dos 
eventos en la misma fecha, la programación de estos se hará mensual o bimensualmente y se dará 
a conocer al proveedor. 
 
7.  “Se cuenta con un presupuesto estimado por zonas (estudio de mercados) para cada ítem 
alojamiento - transporte - salón y audiovisuales - alimentos y bebidas”. 
 
RTA/. Se tienen valores de referencia de manejo interno para la organización, estos no están 
disponibles para darlos a conocer en esta invitación a licitar. 
 
8. “Se tienen datos de los lugares y cantidad de personas que se deben transportar a las 
ciudades (transporte interveredal).” 
 
RTA/. No, estos requerimientos se presentan según necesidad y alcance del evento, la mayoría de 
eventos se realizarán con trescientos 300 a quinientos 500 invitados rurales, sin embargo este 
número está sujeto a variación. 
 
9.  “Existe algún requisito alimenticio para los desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios (tabla 
calórica o de proteínas).” 

RTA/. Se calcula que el 85% de los pedidos en este ítem son alimentos convencionales para 
personas del sector rural, el 15% restante son alimentos para reuniones ejecutivas. 

 
10. “Cuantos días por departamento se realizarían las actividades y estas se repiten en cada una 
de las 27 zonas?” 
 
RTA/. Los eventos normalmente son de un día (4 a 6 horas), dependiendo de las distancias es 
posible que se requiera trasladar personas con un día de anterioridad. 

11. “Amablemente solicitamos a la entidad indicarnos cuantos eventos se realizarían por cada 
ciudad”. 

RTA/. Es relativo, está previsto que no más de un evento por localidad. 
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12. “Amablemente solicitamos a la entidad indicarnos las fechas en las cuales se realizaran los 
eventos ya que es muy importante para realizar las cotizaciones. Es muy importante que la 
entidad tenga en cuenta que el precio varía si es temporada baja o alta”. 

RTA/. Se prevé realizar eventos durante todo el año, en menor proporción en temporada de fin de 
año. 

13. “Muy respetuosamente solicitamos a la entidad indicarnos si el sonido que requieren es 
semiprofesional o profesional”. 

RTA/. Sonido semi-profesional, con capacidad variable de acuerdo al tamaño del lugar y número 
de asistentes. 

14. “Amablemente solicitamos a la entidad indicarnos de cuantos Lumens requieren el video 
Beam”. 

RTA/. Varía de acuerdo a las características del lugar del evento y número de invitados, para 
eventos de trescientos (300) a quinientos (500) personas pueden ser video beam de 3500 Lumens 
en adelante. 

 

Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C.  19 de octubre de 2016 


